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“HISTORIA DE LA ROPA:
UNA EXPOSICIÓN”
Vendrá a Norcrossa finales
de marzo de 2021

CONCIERTO VIRTUAL
EN VIVO
Sábado, 27 de marzo, de 7 a 8:30
p.m. Tributo a Johnny Cash y
Waylon Jennings
FB Live - @cityofnorcrossga

“La Historia de la Ropa” (Clothes Story) es una
exposición para toda la familia que le rinde tributo
a las mujeres en sus hogares y comunidades. Estas
historias muestran su capacidad de adaptación,
resistencia, fortaleza y poder como pioneras y líderes.
La narración, que destaca a diez mujeres de Norcross
que vivieron entre 1880 y 1950, es apoyada por la ropa
que vestían. La ropa sirve como una representación de
las épocas que se presentan. Esta experiencia ha sido
organizada para ayudar al público a entender y apreciar
las diferentes épocas y dar una mirada al progreso que
podemos disfrutar hoy. Para más información, llame al
404-421-2049. La exposición se exhibirá en The Rectory,
que está en 17 College Street.
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Monique Lang

DÍA DE LIMPIEZA Y RECICLAJE
EN EL VECINDARIO
10 DE ABRIL DE 2021
Evento de trituración de papel
Shred-it estará en el sitio con su camión de
trituración. Mire en la pantalla de vídeo mientras
se trituran sus materiales de forma segura. Este
evento está abierto al público y ES GRATUITO.
Limitado a cinco cajas medianas o su equivalente.
Ubicación: Norcross City Hall, 65 Lawrenceville
Street. De 9 a.m. A 12 p.m. o hasta que el
camión esté lleno.

Día de limpieza

¡Dé un impulso inicial a su limpieza de primavera!
Traiga cualquier cosa que no sea un material
peligroso. El evento está abierto a los residentes
de la ciudad de Norcross (debe presentar prueba
de residencia). Este evento es GRATUITO.
Ubicación: Instalaciones de Obras Públicas,
345 Lively Avenue (justo a la salida de la
autopista Buford), de 8 a.m. a 3 p.m.

Reciclaje de electrónicos

Si desea información más completa sobre
estos eventos y qué material se permite en
cada evento, ingrese a: www.norcrossga.net
para ver los folletos informativos o contacte a
Sonya Isaac al 678.421.2027.

¡Deshágase de sus celulares, computadoras y
teclados viejos, sin sentir culpa! Atlanta Recycling
Solutions y voluntarios de la ciudad lo ayudarán a
descargar. Para una lista completa de los artículos
reciclables, visite el sitio web de la ciudad y vea
el folleto. Este evento está abierto al público y es
gratuito, excepto para reciclar televisores, por los
que se cobra una tarifa de $20. Por los monitores
CRT, se cobra $10.00. NOTA: No podemos
aceptar televisores de consola o de proyección.
Ubicación: Norcross Community Center, 10
College Street; de 9 a.m. a 1 p.m.

Para más información sobre los próximos eventos, visite:

www.norcrossga.net

DESTACADOS DE LA COMUNIDAD
NORCROSS POWER
Norcross Power se conoce como uno de los (sino
“el” ) sistemas eléctricos municipales más modernos
en el estado, dado nuestro tamaño. Nuestra
modernización incluye:
INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN AVANZADA

(AMI)
Estos son medidores inteligentes con capacidad de
desconexión. Muchas ciudades de nuestro tamaño
no tienen este tipo de sistema; la mayoría todavía
están tomando lecturas manuales o tienen sistemas
de medición instalados en vehículos..
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE LÍNEA
Interruptores de transferencia de distribución Vista®
(barra colectora dividida), IntelliRupter® Pulse
Closers®, Trip-savers® (reconectadores) de la
empresa S&C.
AHORRADORES DE SERVICIOS
Permiten que los servicios subterráneos que estén
dañados funcionen normalmente hasta que se
reparen.
LOCALIZADORES DE SERVICIOS
Múltiples unidades para localizar varios servicios y
fallas.
LOCALIZADOR DE FALLA PRINCIPAL
Ayuda a localizar las fallas primarias.
TRANSFORMADORES SUBTERRÁNEOS
Todos los transformadores nuevos se han actualizado
para cumplir con la nueva especificación de DOE con
localizadores de fallas internas (IFD).
TRANSFORMADORES AÉREOS
Todos están equipados con protectores contra
ardillas, IFD y pararrayos.
SISTEMA DE ÓRDENES DE TRABAJO HIPERWEB
Las cuadrillas usan iPads para esta aplicación.
SISTEMA SCADA
SCADA es la sigla de “control de supervisión y
adquisición de datos”. Este sistema permite la
operación y monitoreo de nuestras subestaciones

ASISTENCIA A CONFERENCIAS Y CURSOS DE

CAPACITACIÓN
Fomenta la capacidad del personal para mantenerse
al día acerca de los dispositivos de distribución, la
infraestructura de medición y las actualizaciones del
sistema.
CURSOS DE CAPACITACIÓN
Incluyen capacitación sobre subestaciones,
señalización, primeros auxilios, SCADA, entrenamiento
de linieros, trazado de sistemas y seguridad. (Nos han
otorgado en dos ocasiones el Platinum Safety Award
de las ciudades eléctricas de Georgia (ECG)).
DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS EXTERNOS

(AED)
Contamos con desfibriladores en todos los camiones.
DIODOS EMISORES DE LUZ (LED)
Estamos migrando nuestra iluminación de seguridad y
carreteras, de bombillos y accesorios incandescentes
y de descarga de alta intensidad (HID), a diodos LED.
FOTOCONTROL
Estamos realizando pruebas beta de fotocontroles
“inteligentes” para la iluminación individual, lo que
permitirá que las luces de las calles se enciendan y se
apaguen al ponerse y salir el sol.
EQUIPOS
Nuestros camiones grúa para manejo de materiales,
como los de las líneas, están al día. La mayoría de
las unidades de equipos son de las últimas versiones
lanzadas al mercado.
Incluso con todas las características que hemos
mencionado aquí, estas modernizaciones no
impedirán que los árboles y ramas se caigan o que
la vida silvestre cause interrupciones o fluctuaciones
de voltaje. Tampoco nos protegerán contra los rayos
y los problemas con los cables de alta tensión ni
impedirán que los autos y camiones dañen los postes.
Sin embargo, podemos enorgullecernos del hecho de
que, tanto la Autoridad Eléctrica Municipal de Georgia
(MEAG) como las ECG, nos han manifestado que
somos uno de los departamentos eléctricos urbanos
más modernos del estado.

HABLEMOS DE
ÁRBOLES: FLORACIÓN

• Castaño de Indias escarlata (nativo): este
árbol pequeño crece hasta 12 a 15 pies;
tolerante a la sombra y florece con grandes
flores rojas llamativas que atraen a los
colibríes y otros polinizadores.
• Halesia Carolina (nativo): este árbol de
tamaño medio crece hasta 30 a 40 pies y,
en primavera, da flores blancas pequeñas
en forma de campana. Se da bien en
condiciones de suelo húmedo o mojado.
• Árbol casto (variedad): Vitex es un árbol
común de jardinería que crece hasta 12 a
15 pies y, al florecer, da racimos densos de
flores fragantes de color violeta. Esta especie
soporta bien el calor de Georgia y sus flores
de larga duración atraen mariposas.

CASTAÑO DE INDIAS ESCARLATA (AUSCULUS PAVIA)

Todos estamos familiarizados con las flores blancas
del cerezo silvestre y las flores violetas del árbol
de Judas que alegran los jardines de Norcross
en primavera, pero hay muchos otros tipos de
árboles y plantas que dan flores, muchos de ellos,
nativos de Georgia, que le dan belleza y diversidad
al paisaje. Algunos de ellos, se describen a
continuación. Pregunte a su paisajista o arborista
acerca de otros árboles.

estamos

• Laurel de nieve (nativo): crece hasta 12 a
30 pies. Este árbol de tamaño medio se da
bien entre árboles más grandes o solo en el
paisaje. Sus flores en forma de borlas largas
y blancas son muy características y su follaje
otoñal tiene un tono amarillo tenue. El árbol
produce unas bayas que le gustan mucho a
los pájaros.
• Durazno en flor (variedad ornamental): es otro
árbol de tamaño medio, de 20 a 25 pies. Este
árbol es perfecto para espacios estrechos o
como elemento central en un jardín delantero
pequeño. Sus flores de color rosa doble son
espectaculares y las hojas son de un llamativo
verde rojizo.

ÚNASE A NUESTRO
EQUIPO
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CONTRATANDO!

¿Está buscando la manera de tener un mayor
impacto en su ciudad? ¡Venga a trabajar con
nosotros! Manténgase atento a nuestro sitio
web para enterarse de todas las oportunidades
de trabajo. Tenemos muchas oportunidades
inmediatas de empleo disponibles..
norcrossga.net/Jobs.aspx

aplacetoimagine.com

